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PRÓLOGO 

El proyecto semillero de cuentistas es una estrategia 
que se diseñó con el objetivo de fomentar el dominio de la 
lectoescritura en estudiantes del grado 4°. El proyecto se 
desarrolló durante el transcurso del año 2014 y siguiendo 
las pautas establecidas en las 11 fases que sugiere la 
estrategia, y sus investigadores: Leonardo Merchán 
Sánchez y Penina Canoles Pérez. 

A continuación usted encontrará 20 cuentos escritos 
por estudiantes del grado cuarto de los Colegios 
Adventistas de Apartadó (Antioquia) y Sabana de Torres 
(Santander). Estos cuentos son la recopilación de los 
mejores escritos que se produjeron en la implementación del 
“Proyecto Semillero de Cuentistas” en los dos colegios 
durante el año 2014 y que a su vez participaron en el 
Concurso Nacional de Cuentos que ofrece el Ministerio de 
Educación Nacional en convenio con el canal RCN. 
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COQUI MI MASCOTA 

En el año 2008 teniendo la edad de 3 años mis padres me comentaron 
que mi tío Jorge Durango quien vivía en el Municipio de Puerto Berrio, 
Antioquía tenía una finca con muchos animales de los cuales yo quise 
conocer. 

En enero del año 2009 se me dio la oportunidad de realizar un viaje a 
visitar a mi tío  a su finca. Fue un viaje muy largo paro feliz; cuando 
llegué y vi todos los animales: caballos, vacas, cerdos, pavos, gallinas, 
carneros y perros; pero de los que más me llamó la atención fueron los 
perros y los carneros, quise traer conmigo un perrito que mi tío me 
regaló pero mi papá no dejó porque el viaje era muy largo y el perro 
podría morirse por el camino. 

Seguí pidiéndole a Dios para que mi papá me aceptara una mascota en 
casa como el perrito que iba a traer de la finca de mi tío. 

Pasaron varios días, meses, años, hasta que el 15 de marzo de 2013 pasó 
algo extraordinario. Mi mamá se fue en horas de la tarde a adorar a 
Dios a la Iglesia y cuando regresaba un perrito la siguió hasta la casa, mi 
mamá abrió la puerta de la casa y el perrito entró, cuando mi papá lo vio, 
lo espantó y preguntó. 

- ¿De quién es ese perro? 

- Viene conmigo desde la iglesia. Contestó mi mamá 

- ¿cómo se llama? Preguntó mi papá 

- No lo sé y no sé de quién será. Respondió mi mamá. 
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Yo estaba en mi cuarto acostado y cuando escuché la voz de mi mamá 
que dijo: 

- Déjelo no lo saque. 

Me levanté, vi al perro,  lo saludé y le eché un poco de comida. El perrito 
estaba muy tímido y dije: 

- Este es el perrito que le he estado pidiendo a Dios. ¡Gracias! Le 
dije a mi papá, no lo saque a la calle por favor déjelo que yo lo 
cuidaré. 

A los pocos días todos estábamos encariñados con el perrito, nos 
reunimos para buscarle nombre ¿cómo le llamaríamos?  

- Cuatro ojos. Dijo mi padre. 

- No, llamémosle Guardián. Dijo mi mamá. 

- Coqui. Dije yo. Y así fue.  

Hasta hoy el perrito en tiende con el nombre “coqui” cuando lo llamamos. 

Todos los días en las horas de la mañana Coqui me motiva para 
levantarme para ir al colegio, está pendiente cuando me estoy 
arreglando para salir al colegio o a otro lugar, al medio día va con mi 
papá y esperan que salga de clases para regresar a casa; la mayoría de 
mis compañeros de grado cuarto de primaria lo conocen, es el motivo 
para que yo estudie con ánimo porque cuando regreso a casa sé que 
siempre me espera mi mascota Coqui.  

(Esta historia es tomada de la vida real) 

Autor: Víctor Manuel Flórez Durango 
Edad: 8 años. 
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CORCEL – MAYK, UNA VIDA REAL 

Érase una vez un niño huérfano llamado Mayk. Había vivido la mayor 
parte de su vida con algunos vecinos y conocidos. No tenía a nadie en 
especial con quien pudiera contar, solo un caballo llamado Corcel, el cual 
le habían heredado sus padres antes de fallecer. 

Mayk era un niño callado, hacía lo necesario, pasaba la mayor parte del 
día meditando en cómo serían las cosas si solo pudiera vivir con sus 
padres.  

A Mayk lo utilizaban para realizar algunos trabajos los cuales los hacía 
bien y de manera rápida y así ganarse el alimento y un lugar donde vivir. 

Todos lo miraban de forma extraña, pensaban que no era normal ya que 
siempre se le veía con su mirada perdida, dejando volar su imaginación. 

Todos los días pensaba en cosas diferentes. Inconscientemente 
comenzaba a meditar sobre el amor, la esperanza, la libertad, pero 
también meditaba acerca del odio, la tristeza, la soledad y la desilusión. 
Sólo tenía 14 años y ya cansado de la vida decidió emprender un viaje sin 
regreso, un viaje sin destino fijo. 

Al amanecer preparó todo y emprendió su viaje con su único pero gran 
amigo Corcel. Viajaron por montañas, extensos bosques, cruzaron ríos y 
lagos. 

Pasaron varios años así, caminando juntos, pasando por pruebas muy 
duras, pero lo importante era que estaban juntos.  

Cierto día llegaron a un lugar muy hermoso. Agua pura, una pradera 
bellísima en donde Corcel pudo disfrutar de unos deliciosos pastos para 
descansar y comer. 
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Floribella quedó muy triste y sus únicos conocidos eran el mayordomo y 
su esposa, pero quedó llena de muchísimo dinero, joyas y una mansión 
muy grande. 

Al pasar el tiempo, la joven a pesar de sus riquezas y grandes 
posesiones se empezó a sentir muy sola, abandonada, sin amor y sin 
consuelo. 

Un día mientras el mayordomo estaba sentado en una silla, Floribella iba 
pasando, el mayordomo la llamó, la joven se sentó con él y hablaron 
durante largas horas sobre su vida y la muerte de la reina, la joven se 
sintió comprendida y empezó a sentir que se enamoraba del mayordomo 
pero se quedó callada porque sabía que si reclamaba su amor por el 
mayordomo se iba a buscar un gran problema con la esposa de él y 
perdería su herencia porque su madre antes de morir le había dicho que 
si se casaba con un mayordomo no sería su heredera.  

Una tarde mientras el mayordomo se encontraba con su esposa 
empezaron a hablar sobre Floribella. 

- Tú sigue enamorando a la joven para quitarle su herencia y pídele 
dinero. Dijo la esposa del mayordomo. 

- Pero, ¿qué edad tiene ella? Porque si no sabemos la edad de la 
joven, no sabremos cuándo le entregarán la herencia en efectivo. 
Respondió el mayordomo. 

- Tranquilo, ella cumple mañana 29 años y además creo que mañana 
mismo le entregarán la herencia. Dijo la esposa del mayordomo 
mientras se reían malvadamente “ja, ja, ja, ja, ja” 
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Al llegar la noche, Floribella estaba leyendo un libro llamado “los tres 

amores”, y al terminar de leer se durmió. 

Al otro día la joven tomó su mejor vestido y sus mejores zapatos para 

ponerse hermosa en su cumpleaños. Mientras tanto el mayordomo y su 

esposa tomaron serpentinas y globos para decorar la mansión. 

Al mediodía la joven bajó las escaleras hasta la sala, al llegar a la sala la 

esperaba un gran pastel y muchos regalos del mayordomo y su mujer. 

Al recibir los regalos y haber apagado las velas del pastel, alguien tocó a 

la puerta. El mayordomo fue a abrirla y era un señor con un camión; en el 

camión había mucho dinero y entre todo eso había se encontraba una 

carta que le entregó el sujeto, quien se fue dejando el camión. 

El mayordomo cerró la puerta, le entregó la carta a la joven. Floribella 

sorprendida y con mucha curiosidad abrió la misteriosa carta que decía: 

“Hija no te cases con un mayordomo, porque yo soy la hija del 

mayordomo que vive contigo”. 

La joven quedó aterrorizada y echó de su mansión al mayordomo y a su 

esposa. Lastimosamente, la joven nunca más volvió a creer en alguien.  

Fin.  

Autora: Yuli Rodas Pulgarín  

Edad: 9 años. 
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EL CABALLERO Y LA PRINCESA 

Érase una vez un caballero cuyo nombre era Madulec y vivía en un 
castillo sobre la montaña. Madulec trabajaba para su rey Cándidus que 
dominaba en un grande imperio muy famoso por su riqueza y su poder. 

Madulec, aunque era un hombre reconocido por su honradez y lealtad, 
aún no tenía esposa, y deseaba tener una. 

Cierto día, Madulec comunicó ésta idea a Cándidus su rey, con el deseo 
de recibir un consejo  sabio para tenerlo en cuenta a la hora de tomar 
una decisión, por lo cual puso mucha atención  a sus palabras. El rey por 
su parte dijo a Madulec lo siguiente: 

- En buena hora has tomado maravillosa decisión Madulec, porque los 
caballeros nobles y honrados como tú deben tener siempre una 
bella y fiel compañera. 

Madulec se puso muy feliz al escuchar las palabras del rey y sintió que 
le tenía una gran estimación. Cándidus prosiguió diciendo: 

- Esta noche prepararé una gran fiesta en la cual podrás elegir la 
dama que será tu compañera. 

El rey invitó a todas las damas de la región para que asistieran a la 
fiesta. 

Todas las jóvenes asistieron a la fiesta y entre ellas la princesa 
disfrazada de campesina humilde con traje sencillo. Luego llegó el 
momento de elegir, y Madulec después de observar a todas las damas se 
sintió muy atraído por la joven de aspecto más humilde y la princesa a su 
vez se sintió muy feliz de haber sido elegida por el caballero. A los 
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pocos días se celebró la boda y fueron muy felices por el resto de sus 
días.  

Fin. 

Autor: Daniel Marbache Saldarriaga. 
Edad: 9 años. 
 

EL LIBRO MÁGICO 

Hace mucho tiempo en el país de España, había un concurso de magos en 
el que algunos magos de España se reunían todas las madrugadas para 
ver cuál era el mejor mago de España, se reunían aproximadamente a las 
3:30 a.m.  Cuando estaba por empezar el concurso se escuchó un trueno 
muy fuerte y un hombre extraño salió de la nada que dijo: 

- Quiero participar en el concurso. 

- ¿Quién eres y cómo te llamas? Dijo un juez llamado Alejandro. 

- Soy un mago y mi nombre es Jean Paul contestó el hombre. 

Los jueces se pusieron de acuerdo y lo dejaron participar, entonces el 
hombre prometió que nunca los abandonaría y que nada ni nadie los 
separaría. 

Desde entonces todos empezaron a hacer los experimentos en casa, 
pero el mago Jean Paul, pensó, pensó y pensó pero nada se le venía a la 
cabeza, mezcló una gota de picante, una gota de salsa de tomate, una 
pluma de águila y un pelo de él, luego probó con una lámpara y se 
sorprendió al ver que la lámpara cobró vida. 
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El día de decidir cuál era el mejor mago había llegado y todos estaban 
ansiosos, el mago Jean Paul fue el último en mostrar su experimento. Un 
mago llamado Yordan que estaba en medio del público observaba 
detenidamente que Jean Paul llevaba con él un libro y la fórmula que 
había hecho en casa. 

- ¿Qué tontería vas a hacer? Dijo Yordan. 

- Algo que tú no puedes hacer dijo el mago Jean Paul. 

Llegó el turno de Jean Paul, entonces puso 8 gotas de la porción al libro 
que llevaba y todos se sorprendieron al ver que el libro cobró vida, 
aunque Yordan creía que Jean Paul era un novato terminó aceptando que 
Jean Paul era fantástico. 

Los jueces se pusieron de acuerdo y el campeón del concurso fue el 
mago Jean Paul. Los jueces tenían tanto poder que podían destruir un 
planeta entero sin ningún problema. 

Jean Paul decidió pedir ser una persona normal. 

- ¿Y qué pasó con la promesa que nos hiciste? Tú dijiste “nunca los 

abandonaré” dijo Alejandro. 

- Tontos magos debieron saber que les mentiría. Dijo Jean Paul. 

Los jueces le cumplieron el deseo a Jean Paul. Cuando se convirtió en 

una persona común y corriente llevó el libro al museo y ganó 50 millones 

de euros y con el dinero compró una mansión, empleados, un carro y 

guarda espaldas.  

Un día muy soleado en el que hacía mucho calor Jean Paul quiso ir al mar, 

ese día se encontró con Yordan. Yordan había ganado otro concurso de 
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magos y había pedido el mismo deseo que Jean Paul, pero Yordan solo 
ganó un millón de pesos por la venta de su invento. 

- ¿Jean Paul cuánto dinero te dieron por el libro? Dijo Yordan. 

- Me dieron 50 millones de euros le respondió Jean Paul. 

Yordan sintió envidia y lo invitó a que fueran juntos a tomar un refresco 
para festejar, pasó el tiempo y se hizo muy tarde. 

- Vamos que te quiero mostrar mi casa dijo Jordan. 

- Vamos que la quiero ver, luego vamos a la mía dijo Jean Paul. 

- Sí, claro respondió Yordan. 

- ¡rayos! Se me olvidó traer mis guardas espaldas, se quedaron en el 
mar, me deben estar buscando. Dijo Jean Paul. 

- No te preocupes vas conmigo dijo Yordan. 

Mientras iban por un callejón, Yordan sacó un cuchillo y al verlo Jean 
Paul empezó a gritar ¡auxiliooooooo!! Y salieron los magos y congelaron a 
Yordan. 

- ¿Por qué me salvaron si yo los tratémuy mal? Dijo Jean Paul. 

- A un amigo nunca se deja solo dijo Alejandro, en ese momento 
llegaron los guardas espaldas y juntos se fueron a la mansión a 
disfrutar de todo lo que había conseguido. 

Jean Paul comprendió que era más importante el valor de la amistad que 
cualquier dinero que se pudiera conseguir de un gran invento como lo fue 
el libro mágico. Fin. 

Autor: Guilmar Daniel Baloco Eljach 
Edad: 9 años 
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EL NIÑO Y EL HOMBRE DELFÍN 

Isla paradisiaca Atalón de las Rocas, al norte de Brasil, verano del año 
1900. 

La familia Dos Santos vivía en Río de Janeiro y luego de unas planeadas 
vacaciones deciden viajar al norte de Brasil a disfrutar de las maravillas 
de este lugar, viajan en compañía de sus cuatro hijos Miguel, Luis, Daniel 
y Pablo. 

Tenían planeado quedarse un mes, pero solo estuvieron 20 días, 
debiendo partir antes porque se acercaba una fuerte tormenta. 

Todos habían arribado al barco, pensaba la familia, pero no se 
percataron que Miguel no había subido al barco debido a la cantidad de 
personas que estaban en la nave y partieron sin él. Miguel al sentirse 
solo empezó a caminar muy triste hasta que la tormenta lo atrapó y en 
ese momento sintió angustia, temor y desesperación. 

Este fenómeno de la naturaleza lo elevó 10 metros y lo trasladó adentro 
de la playa. 

- Miguel: ¿qué sucedió? ¿qué me salvó? Miguel observó a lo lejos 
algo extraño, era un hombre con aspecto de delfín y se asustó 
muchísimo. El hombre delfín le manifestó su misión la cual 
consistía en salvar vidas de todo ser que estuviera en peligro. 

- Mark: no te asustes niño, me llamo Mark. Con temor y voz 
entrecortada Miguel respondió: 

- Miguel: es que nunca había visto un ser como tú. 
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Miguel y Mark continuaron hablando y se hicieron amigos, cuando tenían 
hambre buscaban bananas y cocos, disfrutaban de los hermosos paisajes 
de la isla, trepaban los árboles y para protegerse de la lluvia y el sol, 
construyeron una cabaña y vivieron en ella, Mark le enseñó a Miguel a 
cazar y a hacer fuego friccionando trozos de madera. 

Un día inesperadamente les tocó luchar con un tigre que salió de la anda, 
con dificultad lo vencieron, le arrancaron las filosas garras y fabricaron 
lanzas, entonces empezaron a conversar. 

- Miguel: estoy muy feliz contigo Mark, pero debo confesarte algo. 

- Mark: dime Miguel lo que sea. 

- Miguel: extraño mucho a mi familia, pero no sé si ellos me 
extrañan, quizás me olvidaron.  

Mark lo consoló, le dijo que algún día lo iban a rescatar o que él lo 
llevaría de regreso. 

- Miguel: ¿cómo es eso?  

Mark le contó el plan que tenía para llevarlo en su lomo a Río de Janeiro 
y así fue, Miguel montó sobre Mark y después de una larga travesía 
llegaron al destino final. 

Miguel le insistió a Mark para que lo acompañara a buscar su casa y el 
hombre delfín aceptó y efectivamente se reencontró con la familia y 
todos se abrazaban y lloraban de felicidad. 

- Miguel: quédate conmigo, mi casa es amplia y tiene una piscina 
grande. 

- Mark: estoy muy emocionado, acepto quedarme. 
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Miguel descubrió que Mark también había sido abandonado por un 
científico que hacía pruebas con seres humanos y animales. 

Miguel se hizo hombre apoyado en Mark y ambos fueron felices, al igual 
que toda la familia por su nuevo miembro. Cada dos años la familia 
viajaba a la isla Atalón de las Rocas a disfrutar de las vacaciones y 
nunca más hubo tormentas fuertes.  

Fin 

 
Autor: Mateo Areiza Marín 
Edad: 9 años 

 

EL REINO DE LOS VALIENTES 

Hace mucho tiempo existió un reino del cual se decía que sus habitantes 
eran valientes. En este reino vivía una familia que tenía tres hijos 
varones y una joven mujer; sus padres eran los sirvientes del rey. Los 
jóvenes se llamaban Lucas, Juan y Mateo y la joven se llamaba Laura. 

Lucas era el mayor, le seguía Juan, luego Laura y mateo era el menor de 
todos. 

Laura era mesera en un restaurante elegante, el mejor del reino; Lucas 
Mateo y Juan eran los encargados de cuidar al rey. Un día un dragón 
atacó al reino y los tres hermanos se vistieron de caballeros con sus 
armaduras y salieron a pelear, el dragón era gigante entonces Lucas 
lanzó con fuerza su lanza y lo mató, se fueron a casa para descansar, al 
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llegar abrazaron a su mamá y ella les hizo de comer. Al otro día de 
nuevo apareció un dragón este era enorme y volaba, además echaba 
fuego por todo su cuerpo, entonces Juan tomó una cuerda corrió y la 
lanzó hasta que lo amarró a un árbol, mientras que su hermano Mateo el 
menor le cortó la cabeza con su espada y este cayó y murió. El reino 
estaba protegido por los tres valientes hermanos. 

Al día siguiente viendo el rey su valor decidió enviarlos a una misión, la 
cual sería rescatar a la hija del rey que era prisionera de un ogro malo y 
hechicero. Los tres hermanos partieron en a su misión; habían pasado 
tres días y no se sabía nada de los jóvenes, todos pensaron que habían 
muerto y fue entonces cuando su hermana Laura decidió partir en su 
búsqueda, pasó por varios bosques y cuevas, pero aún no los encontraba. 

Laura entonces se puso a llorar y se sentó a la orilla de una cascada, 
miró de repente hacia un lado y vio una flor hermosa que brillaba y tenía 
tantos colores como un arcoíris y decidió tomar una y llevarla con ella en 
su recorrido. 

Se fue haciendo de noche y Laura sintió sueño y se fue durmiendo hasta 
quedarse profundamente dormida. Al día siguiente partió con su 
búsqueda hasta que llegó a una cueva oscura y tenebrosa, no podía ver 
nada, entonces, decidió utilizar su flor para alumbrar la cueva y cuando 
pudo ver vio a su hermano Lucas atado a un tronco y Juan y Mateo se 
encontraban en un pantano, estaban a punto de ahogarse, entonces la 
cueva empezó a temblar porque el ogro se acercaba con pasos fuertes, 
entonces el ogro la miró y quiso atraparla. 

Laura dijo entonces: 

- ¡ogro, libera a mis hermanos! 
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Pero éste no escuchó, entonces Laura sacó nuevamente su flor 
arcoíris y el ogro encegueció con la luz de la flor y así Laura pudo 
liberar a sus hermanos y juntos entraron a un hueco donde estaba 
Olga la hija del rey y la rescataron pero al salir el ogro comenzó a 
golpear todo y la cueva se empezó a derrumbar y Lucas, Juan, Laura, 
Mateo y Olga la hija del rey corrieron apresurándose a salir. El ogro 
quedó atrapado. 

Emprendieron camino al reino y luego de varios días por fin llegaron y 
entregaron a Olga a su padre el rey y le contaron que todo fue 
gracias a Laura porque los había salvado. Entonces el rey dijo que su 
reino era de valientes. 

Finalmente, Olga se casó con Lucas y como reconocimiento a su valor 
viven todos en el castillo y Juan, Mateo y Laura son los guardias del 
reino desde entonces.  

Fin. 

Autor: Owen Neir Valencia Chalá 

Edad: 9 años. 

 

JADE 

Ella era jade, una solitaria y apartada persona, que podríamos decir que 
toda su vida se escondió en sus miedos, se escondió en su soledad, y no 
dejo salir su verdadera esencia. 

Su infancia fue normal, todo como debía transcurrir, con golpes y 
rasponcitos, fue culpable de un par de discusiones de sus padres, que 
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unos años más tarde los llevaría a separarse, pero ese no fue su trauma 
ni su problema, no sintió ni el más mínimo remordimiento, ella no le daba 
importancia  al fin y al cabo ellos no dejarían de ser sus padres. 

El tiempo transcurrió y ella llego a la adolescencia, y pues, todo le seguía 
dando igual, durante su bachillerato no fue nadie especial, no fue 
porrista o animadora, no fue deportista, ni siquiera perteneció a las 
marginadas como las llamadas “nerd” o las feas.  

No tenía dones especiales, excepto el mundo de las letras, ese lo 

manejaba a la perfección, aunque no era que todo el tiempo pensara o se 

centrara en eso, no tenía aspiraciones amorosas aunque no puedo decir 

que no amo, porque llego a amar a alguien más que a sí misma, donde 

entrego su corazón, su alma, su vida por completo pero el tiempo de 

amar a alguien se agota y después de 9 años de haberlo conocido y 8 

años de ser su pareja, ella le dijo adiós y sin ningún remordimiento fue 

feliz sola, más feliz que cuando estaba con él, incluso se sentía de cierta 

manera liberada de un gran peso, pues eso empezó a significar él para 

ella.  

Para cuando ella termino la universidad ya tendría 3 años de estar sin él, 

y pues a ella no le importaba, no puedo decir que lo olvido porque aun lo 

recordaba no con amor, ni siquiera con cariño, pero tampoco con odio, 

simplemente lo recordaba. Poco después consiguió un buen trabajo pues 

eso sentía ella, deseaba un sueldo más alto pero sentía que ese era 

justo, y pues se dio los lujos que ella quiso, un apartamento, un auto, 

buena ropa, mucho maquillaje, incluso hizo cursos para aprender a 

maquillarse, se estaba volviendo esa persona superficial que nunca creyó 

convertirse, pero tampoco lo aceptaba, ya que tampoco nadie se lo 

recalcaba.  



 
21 

Después de un tiempo por fin ella se sintió sola, y busco escudarse en 
algo que la llenara y la hiciera sentir a gusto, ni amada, ni con esperanza 
solo a gusto con su entorno, busco en la música pero fue un fallido 
intento así como la pintura, la danza, el yoga, el taekwondo, nada la hizo 
sentir como ella quería, llena de desesperación en su mente se veía 
sentada en un puente a punto de tirarse, de acabar con su vida, de 
dejarse caer al vacío y no mirar atrás, acostada en su cama aun con la 
mente volando, llego a ella una retrospectiva de todo aquello que 
significo alguna vez en su vida y ¿Qué creen? No encontró nada, ni una 
sola palabra, frase o acción que se acercara a lo que buscaba, se levantó 
de su cama y busco entre sus cosas un álbum viejo, era de sus padres, 
que ya habían fallecido por cierto su padre fue asesinado y su madre 
murió de un cáncer en el estómago, cuando por fin consiguió lo que 
buscaba, lo abrió con tanto suspenso que sentía miedo, miedo de 
encontrar algo que la empujara al abismo en el que estaba peligrando 
caer. 

Rebusco en cada página algo que la pudiera llevar a lo que estaba 
buscando. 

- Hay por favor ¡debe haber algo, algo, algooo! Me estoy empezando 
a desesperar. 

Solo se escuchaba en su habitación la brusca manera en que pasaba las 
páginas, ya que solo encontraba fotos del matrimonio de sus padres, sus 
primeros logros, y muchas fotos de sí misma en un lugar llamado la 
Colina, o al menos así sus padres y abuelos lo bautizaron, con ira y mucha 
desilusión tiro el álbum al suelo y empezó a llorar, jamás había llorado 
así, ni por la muerte de sus padres, por los cuales derramo solo un par 
de lágrimas. 
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Lloro como nadie jamás espero que ella lo hiciera, tanto que hasta ella 
sintió que el miedo que la invadió cuando abrió el álbum no fue más que 
un presentimiento. 

- ¡Espera! La Colina eso es.- hablando consigo misma en voz alta. 

Tardo la noche empacando todo lo necesario al día siguiente viajaría a la 
Colina, donde creía que estaba la respuesta a su necesidad. No tenía 
amigas, ni sabía de sus familiares así que no tenía que avisarle a nadie, 
pensó en su jefe, pero se imaginó una excusa y lo llamo. 

- ¿Aló? ¿Doctor Alonso? 

- Si, con él, ¿quién habla? 

- Habla con Jade, Doctor quería pedirle un gran favor, necesito un 
permiso para mañana, venderé la hacienda de mis padres para una 
inversión nueva y necesito cerrar el trato. 

- Claro señorita, con todo el gusto del mundo, si tiene algún 
inconveniente no dude en llamarme. 

- Muchas gracias Doctor, así será. 

El Famoso presidente de un muy prestigioso bufete de abogados, 
siempre vio a Jade con otros ojos, y pues Jade no le importaba, ni 
siquiera notaba las intenciones de aquel hombre. Volviendo al tema del 
viaje, Jade con emoción termino de empacar y durmió el poco tiempo 
que quedaba de la noche. 

Se levantó tipo 7 de la mañana y en auto el recorrido al lugar no era 
mucho, empaco lo que creyó necesitar para su viaje, a las 8 de la mañana 
estaba en su auto y lista para ir a ese lugar que tantas veces desprecio 
y ahora quería visitar lo más pronto posible. 
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La impaciencia la invadía y aceleraba su auto a lo que daba la aguja, 
cuando llego se bajó rápidamente e intento descansar en ese lugar, 
intento hallar un sosiego pero no consiguió más que confusión, no sabía 
qué hacer sentía que no podía más. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mente fue al momento en que ella 
le dijo adiós a aquel hombre que tanto amo, y lo extraño, su mente llego 
a cada momento junto a él, y le hacía sangrar el alma de dolor por saber 
cuánto había perdido al dejar de amar a ese hombre. 

Lloro de manera inconsolable, hasta quedarse dormida en es suave 
césped que siempre fue motivo de su desagrado, aun dormida su mente 
anhelaba sentirlo cerca, y la hacía volar por cada una de esas veces que 
se besaron, que se dijeron “te quiero”, que se abrazaron, que se 

demostraron ese amor que sentían los dos. Un hombre que pasaba cerca 

todo su brazo y la mente de Jade imagino que era el volviendo a ese 

lugar donde casualmente se dieron su primer beso, pero no era él, era un 

simple transeúnte que se preocupó por verla allí y quiso saber cómo 

estaba. 

Despertó y le dijo al hombre que estaba bien, solo que mirando el cielo 

se había quedado dormida, el hombre se retiró, y ella se lanzó el llanto, 

ahora lloraba todas y cada una de las veces que no lloro en su niñez, y en 

su adolescencia, ahora sabía que era sentir dolor, que era amar y aún 

más sabía que era no poder consolarse. 

Volvió a su apartamento y todo en su vida cambio, ya veía la vida de una 

manera diferente, dejo de pensar que la vida era inconclusa y estúpida a 

pensar que era una mierda. 
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Cada día estaba más desesperada, probó las drogas, probo miles de 
cosas y nada le daba la sensación que ella anhelaba, su mente la estaba 
enloqueciendo y ella no podía hacer nada. 

Faltaba al trabajo, su rendimiento era bajo, sus lágrimas eran 
demasiadas, sus comentarios absurdos, y sus acciones irracionales, llego 
al punto de necesitar de ayuda profesional, su desespero era demasiado 
y su manera de moderarse había desaparecido, estaba loca, y ella no lo 
negaba. 

Pasados 6 meses después de aquella visita a la Colina, Jade intento 
suicidarse, prendió fuego a su apartamento e intento tirarse de la 
ventana donde fue milagrosamente salvada, fue a la clínica, aunque duro 
muy poco tiempo allí, ya que no fue mucho lo que le sucedió, un par de 
rasguños y una fractura de brazo fueron los resultados de un salto de 
un sexto piso, pero pues ella seguía en sus delirios. 

Ella estaba sola, no contaba con nadie, su jefe estaba más que consiente 
de eso, y quiso ayudarla con terapias y ayuda médica. Después de dos 
meses de terapia parecía mucho mejor y decidieron darle una segunda 
oportunidad donde se integraría de nuevo a la sociedad. 

No funciono, nada funcionaba ella volvía y recaía, lo único que quedara 
era… si un manicomio, estaba loca, que esperaban. Don Alonso corrió con 

todos los gastos, con tal de que ella estuviera mejor. 

El día de su entrada al manicomio, le fue asignado un cuarto y una 

enfermera, lo curioso del asunto es que durante los primeros 3 meses 

fue asignada para ella un médico y otro, y así pasaron varios y pocos 

lograron al menos comprender los patrones que seguía su enfermedad 

mental. 
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ferida del reino, pasaron los años y Ana estaba muy feliz porque era su 
cumpleaños y ella quiso invitar a todos los que vivían cerca al reino; 
todos le traían regalos, ella estaba muy contenta porque los regalos 
eran muy especiales. Su padre quería que todas las personas que 
llegaron al cumpleaños tuvieran una moneda, entonces dijo: 

- Oye hija, deberíamos hacer un invento para formar muchas 
monedas. 

- Papá pero que sabio eres, es genial tu idea. Dijo Ana. 

Al otro día empezaron a hacer el invento. 

- Ya está listo, solo falta la moneda. Dijo el papá de Ana. 

Ana se fue a buscar la moneda, pero ocurrió algo, su moneda no aparecía 
y fue donde estaba su padre y le dijo con una voz muy triste: 

- Padre la moneda no está. 

Juntos fueron a su alcoba a ver si la encontraban, pero no la podía 
hallar. 

Recordaron que había un señor muy malo llamado Roqui, que siempre los 
perseguía y les hacía cosas malas, él había cogido la moneda. 

Entonces Ana y su padre fueron a verlo y descubrieron que ese hombre 
malvado tenía la moneda. 

El hombre al verlos les dijo: 

- Si quieren que les devuelva su moneda deben hacer un trato 
conmigo. Vamos a luchar y el ganador obtendrá la moneda. 
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El padre de Ana aceptó y empezó la lucha, pero el malvado Roqui ganó y 
el padre de Ana muy triste dio una vuelta y se fue. Roqui sintió 
remordimiento, lo llamó y le dijo: 

- Esta moneda es tuya, perdóname por lo que te hice amigo, no me 
había dado cuenta de lo especial que eres, gracias por ser tan 
bueno con todos los hombres de este reino. 

- Ana y su padre sonrieron y corrieron  a abrazarlo y lo perdonaron. 

Regresaron a su hogar y terminaron el invento, al introducir la moneda 
en él pudieron obtener muchísimas monedas, las cuales fueron 
repartidas en todo el reino y en los habitantes de los lugares cercanos a 
él. 

Desde entonces en ese reino todos vivieron felices para siempre y nunca 
más se escuchó sobre la maldad de Roqui porque ahora él era un hombre 
que se dedicaba a hacer el bien.  

Autora: Vivian Valentina Díaz Pinilla 
Edad: 8 años 
 
 
 
 
 
 

LA PRINCESA Y LA HECHICERA 

En un castillo embrujado vivía una hermosa princesa cuya madre era una 
reina malvada y amiga de una hechicera a la cual la princesa le tenía 
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cargamento de diamantes, diamantes que un grupo de empresarios de la 
ciudad de Colobos estaban buscando  para hacer funcionar un satélite 
cuya función era dirigir un láser para destruir los volcanes. 

El grupo de empresarios se dirigió a la selva Kimbaya en busca de los 
diamantes. En su exploración encontraron toda clase de animales y 
peligros, pero lo que no sabían era que la cueva era custodiada por 
simios grises más agresivos y fuertes que Emily. Al acampar fueron 
agredidos por algunos simios y parte del grupo de empresarios fueron 
muertos. 

Los ecologistas fueron a devolver a Emily a su lugar de nacimiento, pero 
al llegar se encontraron con aquel ataque, al final del día se encontraron 
los dos grupos acamparon cercaron el lugar poniendo sensores de 
movimiento para detectar si los simios los encontraban. 

A la mañana siguiente Emily no se encontraba en el campamento, al salir 
a buscarla hallaron la cueva donde estaban los diamantes. Al entrar en la 
cueva fueron atacados por los simios porque Jaime uno de los 
empresarios estaba tomando los diamantes, lo que no sabía era que en 
aquella selva había un volcán por hacer erosión, el volcán empeó a 
derramar toda su larva y todos tenían que salir pronto de aquella cueva. 

Al salir de la cueva, Emily se encontraba con una manada de monos lomo 
blanco, se comunicaron a través de radio, pero la empresa para la que 
aquellas personas trabajaban, querían solo los diamantes, porque la 
empresa Kermos había invertido todo su dinero en la excursión en busca 
de aquellos diamantes. 

Los que quedaron vivos después de todas las aventuras pasadas, al ver 
solo el interés de la empresa por los diamantes tomaron la decisión de 
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destruir el satélite. Después lograron salir de la selva por medio de un 
globo aerostático. 

Empresarios y ecologistas lograron salir de aquella selva con montones 
de diamantes cargados en enormes sacos y Emily quedó acompañada de 
su manada de monos lomo blanco.  

Fin. 

Autor: Jorge Eliécer Urueta Gallego 

Edad: 9 años. 

 

 
 

LAS PRINCESAS TRILLIZAS. 

Había una vez en un castillo dos princesas, una llamada valentina y la 
otra se llamaba Teresa. Un día, Teresa estaba cargando una gatica, la 
gatica tenía las garras  muy afiladas,  Teresa insistía en hacerle 
cosquillas a la gatica,  hasta que repentinamente la gatica la aruño 
porque estaba molesta, desde entonces a Teresa nunca más le volvieron 
a gustar los gatos. 

Un día después de varios años  Valentina le  dijo a su hermana:  

- Teresa, ¿quieres ir a acampar al bosque?, Teresa le respondió: 

- Listo, vamos pero no quiero tener contacto con los animales. 
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Las princesas buscaron carpas y todo tipo de implementos necesarios 
para estar en el bosque. 

Cuando iban camino rumbo al bosque se encontraron a una niña que tenía 
la misma cara, estatura, ojos y el mismo color de cabello que ellas. Las 
princesas sorprendidas por el parecido de la niña con ellas decidieron 
acercarse a la niña para hablar con ella. 

- Hola dijeron las princesas en coro mientras miraban fijamente a la 
niña. 

- Hola, respondió tímidamente la niña mostrando desconcierto y 
asombro. 

- Somos Valentina y Teresa. Dijo una de las princesas, ¿cómo te 
llamas? 

- Mi nombre es Tatiana, respondió la niña. 

- ¿Qué tienes en el cuello Tatiana? Preguntó Teresa 

- Es un collar que me dio mi papá cuando nací. 

- ¡En serio! Dijeron las princesas sorprendidas. 

- Nosotras tenemos un collar igual y también nos lo dejo nuestro 
padre al nacer. Dijo Valentina. 

Las princesas se quitaron los collares y decidieron juntarlos, de repente 
salió una nube que decía: “queridas hijas si están leyendo este mensaje 
es porque ya conocen a Tatiana y deben sospechar que son hermanas, así 
es ustedes son hermanas y son trillizas, las tres nacieron el mismo día” 
inmediatamente la nube se esfumó. 

Las princesas sonrieron y se abrazaron. 
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- ¿Quieres ir a nuestro castillo Tatiana? Dijo Valentina. 

- Claro que si hermana, respondió Teresa. 

Entonces las princesas regresaron al castillo, le dieron un cuarto a 
Tatiana, pusieron un mayordomo a su servicio, le entregaron muchísimos 
vestidos de princesas y por la noche hicieron una gran fiesta donde 
invitaron a todos los habitantes cercanos a su castillo y coronaron 
frente a todos a Tatiana, la tercera princesa del castillo. Desde 
entonces en ese lugar se escuchan sonrisas de tres princesas trillizas 
que dan brillo y alegría al castillo donde han vivido felices para siempre. 

Fin.  

Autora: Karol Melissa Gallo Petro 

Edad: 8 años. 

 
 

PENINA Y MATEO 

Había una ve en la ciudad de la alegría una pareja de esposos que se 
amaban mucho. 

La pareja vivía muy triste porque no habían podido tener hijos, oraban   
a Dios para que les cumpliera su deseo, de tanto rogar nació una niña y 
la llamaron Penina, era tan hermosa, tenía ojos azules, cabello negro y 
unas pestañas muy pobladas.  
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Penina era admirada por todos, cuando tenía 4 años, nació su hermano y 
le llamaron Mateo, fueron grandes amigos, se amaban porque eran 
hermanos. 

Penina lo cuidaba tanto, como su tesoro, pero al cabo de unos años se 
tuvieron que separar porque Penina debía estudiar en la universidad lo 
que más le gustaba “ingeniería”, el tiempo pasó Mateo creció y se 

convirtió en un gran futbolista. 

Cuando hubo un partido muy importante para Mateo, él anhelaba que allí 

estuviera su hermana. El partido finalizó 6 goles a 0, era tanta la 

felicidad que Mateo lloraba de alegría y mucho más cuando vio a su 

hermana que lo estaba mirando, los dos corriendo el uno hacia el otro y 

se abrazaron y prometieron desde aquel día no volver a separarse, 

volvieron al lugar donde habían nacido, hicieron una casa grande, 

trajeron a sus padres y vivieron todos muy felices en la ciudad de la 

alegría, desde entonces en ese hogar nunca más hubo dolor ni tristeza.  

Autor: Natanael Mosquera Guzmán 

Edad: 9 años 

 

PROMESA DE AMOR 

Un hombre profesional, todo un doctor, llegó a la clínica donde 

trabajaba. Entró como acostumbraba hacerlo, se acomodó en si sillón y 

en ese mismo instante tocaron a la puerta, 

- Siga, dijo el doctor. 

- Doctor José, hay un paciente, tiene cita. 

- Claro, dijo el doctor. – Dígale que siga. 
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La paciente entró al consultorio, vio que era grande y bonito. Al bajar la 
mirada vio que se encontraba sentado un hombre de buen parecer, 
simpático y bien presentado. 

- Siéntese, le dijo el doctor, quien al observar a la joven sintió una 
fuerte atracción hacia ella y con una sonrisa le preguntó: - ¿Cuál 
es el motivo de su visita? 

Ella quedó en silencio por un momento, notó que el doctor la miraba 
de una forma muy especial y en ese instante sintió que se había 
enamorado. 

El doctor rompió el silencio con otra pregunta. - ¿Cómo te llamas? 

- Mery – contestó ella. 
- Mucho gusto Mery, soy el doctor José. Ahora sí dime el motivo de 

tu visita. 
- Doctor, es que últimamente no me he sentido bien. Últimamente he 

sentido fuertes dolores de cabeza que me hacen llorar… 

La verdad acerca de Mery, es que sufría de una enfermedad y acudía 

para que le realizaran unos exámenes, ya que se encontraba muy mal, 

pero al verse en tal situación, no quiso arruinar su gran felicidad ya 

que para ella había encontrado su gran amor. 

Mery y el doctor José se quedaron hablando por varios minutos y no 

se dieron cuenta que estaban hablando acerca de sus vidas y 

finalmente expresaron sus sentimientos. Todo fue tan rápido que 

para Mery todo aquello era una locura. Llegó el momento de 

despedirse no sin antes ser invitada por el doctor a cenar. Ella 

aceptó sin dudarlo y salió para su casa. La cita era en un restaurante 

a las 8:00 cerca de la clínica. 
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Tiempo atrás, Mery era la mujer más feliz y alegre del mundo, su vida 
era tan normal como la de las demás. Terminó sus estudios y comenzó 
a trabajar en una empresa como secretaria pero al poco tiempo 
comenzó a sentirse mal, agotada, débil y enferma. Tomó entonces la 
decisión de renunciar a su trabajo y descansar en la casa de su mamá 
Silvia de 50 quien vivía en Francia. 

Mery llegó donde su madre. El lugar era muy lindo y bastante 
relajante. Ella salió a recibirla con mucha alegría. De inmediato Mery 
le contó de los síntomas y que además había adelgazado más de lo 
normal. Su madre se notó preocupada y decidió llevarla a un médico 
cercano.  

Fue entonces cuando comenzaron los exámenes, citas y tratamientos 
hasta llegar a la verdad del problema. 

En la sala de espera una tarde llegó el médico. La señora Silvia se le 
acercó y el médico le dijo: 

- Señora, tenemos ya los resultados pero… debo decirle que no son 

buenas las noticias. 

- Dígame doctor – Exclamó la señora Silvia. 

- Mery está padeciendo una enfermedad llamada leucemia y 

debemos comenzar un tratamiento especial, llevarla a terapias 

para controlar los síntomas. 

Desde entonces Mery pasó por médicos, tratamientos y terapias pero 

no se notaba ninguna mejoría, así que decidieron trasladar su 

tratamiento a otra clínica para que se le realizaran exámenes más 

avanzados, así que la enviaron a Holanda a una clínica más sofisticada 

y así fue como conoció al doctor José, su amor a primera vista. 
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Mery llegó a su apartamento, a descansar ya que se sentía un poco 
mal. Minutos más tarde se quedó dormida. 

Más tarde mientras se alistaba para su cita con el doctor, se sintió 
muy reanimada y comenzó a creer más en el amor que en la 
enfermedad. 

Una hora después, al llegar al restaurante José ya la estaba 
esperando. Entusiasmado y contento solamente hablaron de sus vidas, 
de sus planes y de lo bien que la estaban pasando juntos. 

Así pasaron los días, meses y el doctor le dijo a Mery que más que 
una amistad, él quería entablar una relación, que quería enamorarse 
más y quería compartir cada segundo junto a ella. 

Salían juntos a tal punto que el doctor le propuso matrimonio para 
vivir juntos y quererse toda la vida. 

Mery al verse en tal situación decidió primero comunicarle a su 
madre ya que no sabía qué decisión tomar. 

Su madre la oyó entre llanto y alegría pero tan solo le dijo: - Vive tu 
vida como si fuera tu último día. 

- ¿Es necesario que le cuente la verdad a José? – Le preguntó Mery 
a su madre. 

- Es necesario, hija. Así sabrás cuánto te ama. 
- No quiero lastimarlo, pero sé que si no lo hago será peor. 

Mery se despidió de su madre y colgó el teléfono. 

Aquella noche Mery no pudo dormir tranquila debido a la decisión que 
iba a tomar pero llegó a una conclusión.  



 
39 

A la mañana siguiente, el doctor llegó a su apartamento para contarle 
acerca de sus planes para la boda. 

Con tono calmado y de manera pausada, Mery le dijo: 

- Cariño, hay algo de lo que tenemos que hablar, es acerca de mí. 
- No pasa nada contigo, tus imperfecciones y defectos, con ellas o 

sin ellas yo a ti te amo – respondió José con una sonrisa en el 
rostro. 

Pero ella con lágrimas en los ojos le dijo que no era eso, que se 
trataba de algo aún peor.  

Ya preocupado, José le pidió que le contara. 

- El día que te conocí fue el mejor día de mi vida, pero solo por lo 
que padezco y de manera inesperada fue que llegué a tu 
consultorio. Se trata de razones más críticas… Amor, es que sufro 

de una enfermedad… 

- Yo te puedo ayudar e incluso curar – le contestó José en voz alta. 

Ella, la cabeza agachada no sabía qué responder, pero sacó fuerzas y 
le dijo:  

- Es mejor para ti que te vayas, sigue con tu vida y lamento 
lastimarte y decirte todas estas cosas pero me temo que no 
puedas estar junto a mí y perdona por romperte el corazón. 

Mery quiso irse, pero José no se lo permitió. Le confesó su total 
amor y le dijo que estaría con ella sin importar las circunstancias o 
dificultades. Mery no soportó más y le dijo a José que su 
enfermedad era terminal y le pidió que se marchara. 
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José no soportó más y comenzó a llorar, pero era tan grande su amor 
por Mery que le insistió en el matrimonio aunque no aguantaría el 
dolor de perderla pero no soportaría si ella no aceptaba casarse con 
él y vivir juntos los últimos días de su vida. 

Decidieron alistar los preparativos para su boda, se casarían en una 
semana y efectivamente así fue. 

EL DÍA DE SU BODA 

Con alegría y al mismo tiempo con tristeza se efectuó la boda. La más 
espléndida y la mejor vista por todos Mery se acercaba al altar con 
un vestido blanco hermoso, la cola del vestido era de 15 metros, su 
velo el más brillante y su corona la de una verdadera princesa. Claro 
que el novio no se quedaba atrás, era el  más apuesto y feliz de ese 
lugar. 

Hicieron el pacto de amor y se proclamaron marido y mujer. 

Los días transcurrieron y había amor y tranquilidad en la vida de 
ambos. Pero percibieron un notorio cambio físico en Mery, su color de 
piel se tornó más pálido y cada vez se sentía más débil. José se  
sentía impotente porque ya no podía hacer nada por ella. Ni 
tratamientos ni clínicas, sus días se acortaban y era más cercana una 
realidad que ninguno de los dos quería vivir; pero antes de que 
cumplieran sus días de tristeza y desolación, José le hizo una 
promesa a Mery y era que después de esta nueva vida que le dio ella, 
él no volvería a comprometerse con nadie más, ya que ella había 
encontrado el verdadero amor, ese amor sincero, lleno de valores y 
de respeto, ese amor que a pesar de tantas dificultades y aún en el 
momento más difícil siempre estaría ahí a pesar de todo… 



 

Fin 

Autor: 
Edad: 9
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el último de toda la manada, desde las gradas Juliana y Felipe le daban 
ánimo a Rex, pero de repente Rex empezó a aumentar su velocidad y en 
poco tiempo pudo posicionarse como el primero en la carrera, Rex 
avanzaba y avanzaba hasta que llegó a la línea de meta, fue el primero. 
Todos lo recibieron con aplausos, rosas, y el gran premio, era un trofeo 
de oro lleno de huesos, Felipe y Juliana estaban felices porque Rex 
había ganado. 

Luego de terminar la celebración del concurso los tres se fueron al 
castillo y lo siguieron entrenando para los futuros concursos.  

Fin. 

Autora: María Ángel García Flórez. 
Edad: 9 años. 
 
 
 
 
 

UN SUEÑO MUY PARTICULAR 

En el año 3650 estaban dos científicas María Juliana y Verónica   
experimentando acerca de un proyecto para la creación del elixir de la 
vida. En  su sofisticado laboratorio en Neptuno tenían todos los 
materiales necesarios para crear cualquier cosa mala o buena que se les 
ocurriera. Por ser tan exitosos muchos científicos las envidiaban.  Uno 
de ellos llamado Cesar   se le vino a la mente de crear una sustancia 
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toxica que las convirtiera en personas diabólicas y así poder hacerlas 
caer.  

Fue entonces cuando las invito a tomarse una malteada de neón con 
chispitas de meteorito para celebrar su éxito. Ellas tenían un buen 
corazón y nunca sospecharon nada malo de el. Apenas se tomaron el 
primer sorbo sus ojos enrojecieron, su corazón se volvió duro como un 
hierro y recibían las órdenes de Cesar. Él les hizo crear una sustancia 
peligrosa y así acabar con su exitosa carrera.  

Verónica quien con su voluptuoso cuerpo enloquecía a los hombres, 
aprovecho su encanto y con el hizo que muchos probaran esta sustancia. 
Juliana por su parte sentía que algo la manejaba y que no era ella misma. 
Pero aun así se dejaba llevar por las malas intenciones de Cesar.  

 

Todo el mundo quedo impresionado con la noticia de la muerte de los 
hombres que probaron la sustancia de Juliana y Verónica. Como esas 
muertes fueron de un solo crimen enterraron a todos estos hombres en 
un mismo lugar, sus familias lloraban desesperadamente no podían creer 
lo que había pasado, gritaban sobre sus cajones “No te vayas” 

“Levántate”.  

Después de tantos lamentos decidieron enterrarlos cuando estaban a 

punto de salir del cementerio unos ruidos muy fuertes se escucharon y 

provenían de las tumbas de aquellos hombres. Cuando de un momento a 

otro comenzaron a salir los cuerpos y todo el mundo quedo sorprendido. 

Estos cuerpos por la sustancia que habían tomado se convirtieron en 

Zombis muy agiles y rápidos. Todos salieron corriendo asustados porque 

los zombis querían comérselos o infectarlos. 
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